ACTA Nº 632
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 9 (nueve) días del mes de marzo de 2015, siendo las 13.00 h.,
se reúnen los siguientes integrantes del Consejo Departamental del Departamento de Ciencias de la
Administración: Mg Lucrecia Obiol, Cr Javier Lorda, Cr Carlos Ferreira, Esp. Analía Goenaga y Mg
Claudio Miliozzi por el claustro de profesores; Mg Marianela De Batista; Cr Hernán Basavilbaso, por
el claustro de auxiliares Gzain Matías, Sebastian Lobos, Ramiro Prieto Bougheni. Preside la reunión
la Directora Decana Mg. Regina Durán y como secretaria la Mg Diana Albanese en carácter de
Secretaria Académica. Por reunir el quórum necesario para sesionar, se disponen a tratar el
siguiente orden del día:
Día 9 de marzo de 2015 a las 13 hs
ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del acta Nº 631
2. Propuesta de prórroga de la designación del Cr Gustavo Filippini, en un cargo de Profesor
Adjunto, dedicación simple, en la asignatura Contabilidad III.
3. Propuesta de prórroga de la designación del Cr Ricardo Lorenzo en un cargo de Profesor
Adjunto, dedicación semi exclusiva, en las asignaturas Administración Pública y Contabilidad
Pública
4. Propuesta de prórroga de la designación de la Dra Anahí Briozzo en un cargo de Profesor
Asociado, dedicación exclusiva, en las asignaturas Finanzas de la Empresa y Administración de
Proyectos de Inversión.
5. Propuesta para contratar al Lic Román Olivero para desempeñarse interinamente como
Ayudante A en la asignatura Administración de Operaciones de la Licenciatura en
Administración durante el presente cuatrimestre debido a la licencia sin goces de haberes
solicitado por la Lic. Eugenia Guzmán.
6. Solicitud de prórroga de la designación interina de la Cra Mariana Carrizo en un cargo de
Ayudante A, dedicación simple para la asignatura Contabilidad III,
7. Autorización para que los alumnos Esteche Sonia; Francano Daniela, Lavia Juan Emilio y Maroa
Mariana puedan concursar para cubrir un cargo de Ayudante B, en la asignatura Principios de
Administración LT, de la Licenciatura en Turismo habiendo aprobado la materia equivalente “
Introducción a la Administración” de las carreras Contador Público y Licenciatura en
Administración respectivamente.

8.

Renuncia de la Dra Gabriela Pesce a su cargo de Asistente dedicación semi exclusiva, en las
asignaturas Administración Rural LA y Decisiones y Estrategias financieras por acceder a un
cargo mayor.

9. Aval al convenio Marco de Práctica Profesional Supervisada entre el Estudio Tarruella y la UNS
10. Aval al Convenio Marco de Práctica Profesional Supervisada entre la Cooperativa de Vivienda,
crédito y consumo SERVICRED Ltda. Y la UNS.
11. Reconocimiento académico total al alumno Jeremías Molina Muanna de las asignaturas
aprobadas mediante el programa MACA – Universidad Autónoma de Manizales (Colombia)
12. Propuesta de equivalencias automáticas entre asignaturas de los planes de estudio del
Profesorado en Educación Secundaria en Ciencias de la Administración y Profesorado en
Educación Secundaria y Superior en Ciencias de la Administración y el plan de estudio de la
Licenciatura en Administración (1994)
13. Solicitud de rectificación del Acta 56138 correspondiente a la asignatura Introducción a la
Administración (1660), en la cual el alumno Carrascal Agustín LU 106029 debe figurar como
aprobado en el cursado del segundo cuatrimestre 2014 y que por error figura como Ausente.
14. Comisión curricular de Contador Público: se recomienda: a) Aprobar los programas de las
asignaturas Análisis de Estados Contables y Administración financiera II
15. Comisión curricular de la Licenciatura en Administración. Se recomienda: a) otorgar excepción al
curso de nivelación al alumno CASANOVA Francisco LU 84409 b) otorgar equivalencia
solicitada por la alumna GOITIA PACHECO Manuela LU 109920
Informes de Comisión
Comisión de enseñanza: Informe de comisión: Se sugiere a) dar lugar al pedido de prórroga al
vencimiento de materias a la alumna Lucrecia González LU 69985 b) autorizar inscripción al cursado
paralelo en la carrera Profesorado en Educación Secundaria y Superior en Ciencias de la
Administración a los alumnos Lucía Nardi LU 85949 y Paula Marelli LU 96199.
Comisión de PPS
Visto el informe de comisión se sugiere dar por cumplimentada la actividad curricular a los alumnos:
LASA Yanina Belén LU 93630, (tutora: Cra Claudia Rivera) ; Boris Erick Duckardt LU 96502 (Cra
Mariana Bonifazi) y , Melisa García LU 87445 con
Contado con el quorum necesario se procede a dar tratamiento a los puntos del orden del día:
Punto1. Puesto a consideración se aprueba por unanimidad el acta Nº 631

Punto 2. Los señores consejeros resuelven prorrogar la designación del Cr Gustavo Filippini, en un
cargo de Profesor Adjunto, dedicación simple, en la asignatura Contabilidad III por el término de un
año o la sustanciación del concurso lo que fuere anterior.
Punto 3. Los señores consejeros resuelven prorrogar la designación del Cr Ricardo Lorenzo en un
cargo de Profesor Adjunto, dedicación semi exclusiva, en las asignaturas Administración Pública y
Contabilidad Pública por el término de un año o la sustanciación del concurso lo que fuere anterior.
Punto 4. Los señores consejeros resuelven prorrogar la designación de la Dra Anahí Briozzo en un
cargo de Profesor Asociado, dedicación exclusiva, en las asignaturas Finanzas de la Empresa y
Administración de Proyectos de Inversión por el término de un año o la sustanciación del concurso lo
que fuere anterior.
Punto 5. Se aprueba la contratación del Lic Román Olivero para desempeñarse interinamente como
Ayudante A en la asignatura Administración de Operaciones de la Licenciatura en Administración
durante el presente cuatrimestre debido a la licencia sin goces de haberes solicitado por la Lic.
Eugenia Guzmán.
Punto 6. Se resuelve prorrogar la designación interina de la Cra Mariana Carrizo en un cargo de
Ayudante A, dedicación simple para la asignatura Contabilidad III en virtud de su próximo viaje para
cumplir una misión de estudios en el marco del convenio con la UFRGS
Punto 7. El Consejo autoriza a los alumnos Esteche Sonia; Francano Daniela, Lavia Juan Emilio y
Maroa Mariana a concursar para cubrir un cargo de Ayudante B, en la asignatura Principios de
Administración LT, de la Licenciatura en Turismo habiendo aprobado la materia equivalente “
Introducción a la Administración” de las carreras Contador Público y Licenciatura en Administración
respectivamente.
Punto 8. Se acepta la renuncia de la Dra Gabriela Pesce a su cargo de Asistente dedicación semi
exclusiva, en las asignaturas Administración Rural LA y Decisiones y Estrategias financieras por
acceder a un cargo de mayor jerarquía.
Punto 9. Los señores consejeros otorgan Aval al convenio Marco de Práctica Profesional
Supervisada entre el Estudio Tarruella y la UNS
Punto 10. Los señores consejeros otorgan Aval al Convenio Marco de Práctica Profesional
Supervisada entre la Cooperativa de Vivienda, crédito y consumo SERVICRED Ltda. Y la UNS.
Punto 11. Se resuelve otorgar reconocimiento académico total al alumno Jeremías Molina Muanna
de las asignaturas aprobadas mediante el programa MACA – Universidad Autónoma de Manizales
(Colombia)
Punto 12. Puesto a consideración se aprueba la tabla de equivalencias automáticas entre
asignaturas de los planes de estudio del Profesorado en Educación Secundaria en Ciencias de la

Administración y Profesorado en Educación Secundaria y Superior en Ciencias de la Administración
y el plan de estudio de la Licenciatura en Administración (1994)
Punto 13. Visto la solicitud presentada por la Prof. Urriza se aprueba la rectificación del Acta 56138
correspondiente a la asignatura Introducción a la Administración (1660), en la cual el alumno
Carrascal Agustín LU 106029 debe figurar como aprobado en el cursado del segundo cuatrimestre
2014 y que por error figura como Ausente.
Punto 14. Visto el informe de la Comisión curricular de Contador Público: se resuelve Aprobar los
programas de las asignaturas Análisis de Estados Contables y Administración financiera II
Punto 15. Visto el informe de la Comisión curricular de la Licenciatura en Administración, se
resuelve: a) otorgar excepción al curso de nivelación al alumno CASANOVA Francisco LU 84409 b)
otorgar equivalencia solicitada por la alumna GOITIA PACHECO Manuela LU 109920
Informes de Comisión
Comisión de enseñanza: Visto el Informe de comisión se resuelve a) dar lugar al pedido de
prórroga al vencimiento de materias a la alumna Lucrecia González LU 69985 b) autorizar
inscripción al cursado paralelo en la carrera Profesorado en Educación Secundaria y Superior en
Ciencias de la Administración a los alumnos Lucía Nardi LU 85949 y Paula Marelli LU 96199.
Comisión de PPS
Visto el informe de comisión se sugiere dar por cumplimentada la actividad curricular a los alumnos:
LASA Yanina Belén LU 93630, (tutora: Cra Claudia Rivera) ; Boris Erick Duckardt LU 96502 (Cra
Mariana Bonifazi) y , Melisa García LU 87445 mediante la realización de pasantía educativa.
Tratamiento sobre tablas.
Puesto a consideración los señores consejeros resuelven otorgar equivalencia entre las asignaturas
Introducción al estudio de las ciencias sociales, del profesorado en Educación Secundaria y Superior
en Ciencias de la Administración y Fundamentos de las ciencias sociales de Contador Público

